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PARQUE
ARQUEOLÓGICO
CENTRO DE
RECEPCIÓN
DE VISITANTES
ATAPUERCA
Acogida a los turistas para
guiarles por los
yacimientos, centrándose
en las sociedades
productoras del Neolítico
hasta la Edad Media,
pasando por el rico
mundo dolménico.

El estudio de la evolución al servicio de la sociedad va a ir ampliando su protagonismo en los próximos años. En 2008 se ha inaugurado
la sede administrativa de la Fundación Atapuerca. Esta primavera se ocupará el CENIEH y se inicia la construcción de los Centros de
Recepción de Ibeas y Atapuerca. La suma de estos y el resto de los edificios proyectados cubren investigación, administración,
divulgación, conservación y desarrollo turístico. En este año en que conmemoramos la labor de Darwin, Atapuerca, sus resultados y sus
proyectos son la mayor aportación de Burgos para la transformación de la provincia en el siglo XXI.

Centro para el ocio ligado
a la Prehistoria de la
Sierra. Recreación de
estructuras y modos de
vida del pasado.
Experimentación en
grupo de la Arqueología.

YACIMIENTOS
DE LA TRINCHERA

ANTIGUAS ESCUELAS

Nuevas cubiertas para los sitios
en excavación y consolidación de
los cortes de las cuevas para su
conservación y adecuación
turística.

SEDE CIENTÍFICA
Antiguo Hospital de Peregrinos

TALLERES PARA ESCOLARES

Creación de un espacio que acoja a
visitantes extranjeros. Biblioteca. Salón
científico para reuniones. Laboratorio
de campo.

Lugar para acoger a los escolares
y recrear las principales adquisiciones
de los homínidos, jugando y
aprendiendo.

RECEPCIÓN
Guardas y personal de la
Junta. Baños. Información
al ciudadano. Inicio de la
senda peatonal.

ALMACÉN
Acogida de todo el
equipamiento y material que
se usa durante la campaña de
excavaciones cada año.

UNIVERSIDAD
DE BURGOS
ÁREAS DE PREHISTORIA
Y PALEONTOLOGÍA
Hay profesores
dedicados a la
Antropología Física,
la Arqueología
Prehistórica, la
Geofísica y el
Magnetismo que
colaboran en
Atapuerca.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DEL ENTORNO NATURAL
Moderna instalación para entender
las transformaciones de la Sierra a
lo largo del tiempo y su uso actual,
incidiendo en un desarrollo sostenible.

PALACIO DE
CONGRESOS
Y AUDITORIO
Congresos y
Reuniones Científicas
pueden desarrollarse
en este edificio.

MUSEO DE
LA EVOLUCIÓN
HUMANA

CENTRO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
(CENIEH)

Albergará colecciones
arqueológicas y paleontológicas
para enseñar los ecosistemas y
organismos que se desarrollaron
durante el Cuaternario.

Científicos de todo el mundo
aunarán esfuerzos para convertir a
este organismo en la principal
apuesta de la ciencia española para
el estudio de la Evolución Humana.

CENTRO DE RECEPCIÓN
DE VISITANTES
SEDE DE LA
FUNDACIÓN ATAPUERCA
Estructura administrativa para la gestión
del Proyecto investigador y su difusión.

IBEAS DE JUARROS
Acogida a los turistas para guiarles
por los yacimientos y su
importancia, centrándose en las
sociedades cazadoras-recolectoras.
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